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Golfo del León, Córcega i Estrecho de Bonifacio 1-14 junio
(Barcelona-Olbia)

Desde Barcelona cruzaremos el Golfo de León en una travesía con navegación 
nocturna hasta Marsella. Después de unas cortas singladuras entre las profundas calas
de las Calanques y las islas Hyères, en la Provenza, zarparemos hacia Córcega, una 
travesía con muchas posibilidades de ver ballenas. Navegaremos explorando la costa 
oeste de la isla con cientos de calas salvajes, bahías bien protegidas bajo las altas 
montañas y pueblos con encanto como Calvi o Cargese. Desde el impresionante 
puerto natural de Bonifacio cruzaremos hasta las islas paradisíacas y salvajes del 
estrecho, el archipiélago de la Maddalena y la Costa Smeralda 

Precio por persona 1200€ / Barco completo 7200€

Como llegar
Barcelona Acc  essos a Marina Badalona 
Olbia Amarraremos en el Circolo Nautico Olbia, muy cerca del cenro de la ciudad y 
bien comunicado con el aeropuerto.

Embarque 1 junio a las 12h
Marina Badalona, Pantalà A
Port Esportiu i Pesquer de Badalona
Google Maps

Desembarque 14 junio 10h
Circolo Nautico Olbia
Molo Brin 6 
Google Maps

Itinerario día a día

1 junio Embarque a Marina Badalona a partir de las 10h. Una vez instalados a bordo 
y hechas las explicaciones necesarias zarparemos hacia la Costa Brava. Amarraremos 
en Blanes o Sant Feliu de Guíxols.

2 junio zarparemos hacia el norte con una posible parada para bañarnos cerca del 
cabo de Creus. Por la tarde emprenderemos la travesía del Golfo de León. 
Navegaremos toda la noche haciendo guardias.

https://www.veleronas.com/ca/contacte/
https://www.google.com/maps/place/Port+de+l'Alguer/@40.5610609,8.3104851,17.75z/data=!4m8!1m2!2m1!1sport+de+sant+elm+l'alguer!3m4!1s0x12dcf1e169aa2e2b:0x9c0422991ae64e63!8m2!3d40.559973!4d8.313309
https://www.google.com/maps/place/Veler+Onas/@41.4331202,2.2382442,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1sport+de+badalona+onas!3m4!1s0x0:0xb524072fb0f300a6!8m2!3d41.432593!4d2.241746
https://www.veleronas.com/ca/contacte/
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3 junio Llegaremos al otro lado del golfo de León y recalaremos el bonito puerto viejo
fortificado de Marsella, el centro de la capital de la Provenza, con tiempo para visitar 
esta ciudad auténticamente mediterránea y probar la bullabesa.

4 junio Navegaremos hasta las próximas Calanques, profundas y estrechas calas 
recortes en los acantilados bajo los pinos. Dormiremos fondeados en Puerto Mioux.

5 junio Continuaremos el viaje costeando la Provenza hasta llegar al atardecer en la 
isla de Porquerolles, en el parque natural de las islas Hyères.

6 junio Después de un chapuzón y un paseo, en las islas no hay tráfico motorizado, 
navegaremos hasta la cercana isla de Port Cros.

6 junio zarparemos de madrugada para hacer la travesía hasta Córcega, con muchas 
posibilidades de viento favorables y de ver ballenas hasta la bahía de Calvi, 
amarraremos al pie de la impresionante ciudad amurallada.

8 junio Navegaremos hacia el sur bajo las altas montañas de la costa occidental de 
Córcega con grandes acantilados, calas bien resguardadas como la Giroloatta y 
pequeños pueblos auténticos como Cargese.

9 junio Continuaremos hacia el sur por la abrupta costa oeste con muchos anclajes 
espectaculares. Cruzaremos las grandes bahías de Ajaccio y Valinco para dormir 
fondeados en las calas vírgenes cercanas a la punta de la Senetosa.

10 junio zarparemos temprano para poder comer en alguna de las calas vírgenes y 
llegaremos a Bonifacio, un puerto natural encajonado entre los acantilados.

11 junio Cruzaremos el estrecho hasta las islas desiertas de aguas turquesas de 
Lavezzi para comer y darnos un chapuzón, continuaremos hasta el anclaje perfecto de
las islas Razzolli y Budelli.

12 junio Llegaremos a Cerdeña, en el archipiélago de La Maddalena, con cientos de 
anclajes bien protegidos y pueblos auténticos y acogedores.

13 junio Navegaremos borde la exclusiva costa Smeralda hacia el sur, haremos el 
último baño cerca de la cabeza Hierro y llegaremos a la gran bahía de Olbia por la 
tarde.

14 junio Desembarque en Olbia hasta las 10h.

El patrón puede variar sustancialmente el itinerario en función de las 
condiciones meteorológicas y las preferencias del grupo


